MSD OF LAWRENCE TOWNSHIP
El Superintendente y el Consejo Escolar esperan que las escuelas
tengan sus puertas abiertas todos los días de escuela; sin embargo,
para garantizar la seguridad de los estudiantes, las escuelas podrían
ser cerradas debido al mal tiempo y condiciones peligrosas en las
calles.
¿QUÉ PUEDE HACER EL SUPERINTENDENTE PARA
RESPONDER A LAS CONDICIONES PELIGROSAS DEL
TIEMPO?
 Cerrar todas las escuelas del distrito debido a condiciones
extremas. Esta es una decisión a nivel del distrito que
afectará a todas las escuelas.
 Retrasar la hora de comienzo de clases de todas las
escuelas por dos horas:
10:50 AM. para las preparatorias/high schools.
10:50 AM para las secundarias/middle schools.
10:00 AM para primarias y Centros de Aprendizaje de
Preescolar y Kindergarten.
 Despido temprano de los estudiantes de las escuelas,
decisión que se tomará después de haber evaluado
cuidadosamente las condiciones del tiempo.
¿CÓMO LOS PADRES Y ESTUDIANTES SE ENTERARÁN
DE ESTAS DECISIONES?
 El Superintendente y su personal evaluarán las
condiciones del tiempo y de las calles antes de 5:30 AM.
 A las 6:00 AM información sobre cierres o retrasos
será anunciada por el Internet, en la página electrónica
del distrito escolar de Lawrence en el Internet:
www.ltschools.org; así como también será compartida
con las estaciones principales de la televisión y varias
emisoras locales de la radio.
 Escuche a las siguientes emisoras de radio AM/FM o
estaciones de televisión:
WRTV-TV Canal 6
WEDJ Latino 107.1
WISH-TV Canal 8
WFMS-95.5
WTHR-TV Canal 13
WIBC
WXIN-TV Canal 59
WZPL
*Mientras esté esperando por estos anuncios favor de no
llamar a la radio, a los canales de televisión ni a las
escuelas; llamadas sólo ocuparan las líneas telefónicas y
podrían hacer que los anuncio se demoren para que
alcancen los medios de comunicación. Ni nuestra página
en el Internet ni los medios de comunicación
anunciarán si las escuelas estarán abiertas (sólo si van
a ser atrasadas o cerradas).
¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LOS
PADRES EN SITUACIONES DONDE LAS CLASES SERÁN
SUSPENDIDAS O RETRASADAS DEBIDO A TORMENTAS
DE NIEVE U OTRO MAL TIEMPO?
 Cuando la escuela está cerrada o retrasada, los padres
deberán de hacer los arreglos necesarios para el
cuidado o supervisión de sus hijos.
 En ciertos casos y si las condiciones del tiempo
empeorarán, un retraso podría extenderse a un cierre
de la escuela. Antes de enviar a su hijo(a) a la escuela, por
favor, verifique una vez más con la página del distrito en
el Internet y con las emisoras de radio y canales de
televisión.
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DESPIDO TEMPRANO DE LOS ESTUDIANTES
En ciertas circunstancias de tiempo extremoso, será
muy posible que se despidan a los estudiantes
temprano de las escuelas. Los padres deberán de tener un
plan con sus hijos de donde irán si fuesen despedidos
temprano. Anuncios de despidos tempranos serán hechos
tan pronto como sea posible por las emisoras de radio, los
canales de televisión y en nuestra página electrónica en el
Internet.
CONDICIONES EXTREMOSAS DEL TIEMPO
Si las escuelas se cierran debido a condiciones extremosas
del tiempo, también se cerrarán todas las guarderías en
las escuelas para cuidados para “Antes y Después de
Clases”. Sin embargo, si las clases sólo serán retrasadas,
las guarderías para cuidados para “Antes y Después de
Clases” estarán abiertas con sus horarios normales,
pero se aconseja que los padres recojan a sus hijos
antes de las 6 PM.
Naturalmente, los padres siempre tienen la responsabilidad
de decidir si las condiciones del tiempo son seguras para
sus hijos. Decisiones sobre mantener las escuelas abiertas,
retrasar la hora de comienzo de clases por dos horas o
cerrarlas, se basarán en las condiciones de la mayoría de
las calles y carreteras y puede ser que esto no refleje
necesariamente las condiciones específicas de una zona en
particular.

¿QUÉ OCURRE CUANDO LOS PADRES DECIDEN DEJAR
A SUS HIJOS EN CASA DEBIDO A CIERTAS CONDICIONES DEL TIEMPO?
 Si la escuela está abierta y un estudiante permanece en
su casa durante días de mal tiempo (aún con el permiso
de los padres), se le considerará al estudiante ausente
con falta injustificada (esto va de acuerdo con los
reglamentos estatales de asistencia de los estudiantes a
las escuelas del estado de Indiana).
¿ESTARÁN ABIERTOS LOS PROGRAMAS DE LOS
CENTROS DE APRENDIZAJE SI LAS CLASES EN LAS
ESCUELAS CON RETRASADAS?
PROGRAMAS DE PREESCOLAR Y KINDERGARTEN
 Si se retrasa la hora de comienzo (por dos horas) de las
clases de todas las escuelas del distrito, los Centros de
Aprendizaje Temprano seguirán el siguiente horario:
Clases de todo el día empezarán a las 10 AM
 Todos los programas de guardería (K-Care y Guardería
para antes y Después de Clases) estarán abiertos con su
horario normal.
 Si las escuelas son cerradas debido al tiempo extremoso,
TODOS los programas de los Centros de Aprendizaje
serán también cerrados.
¿ES NECESARIO RECUPERAR LOS DÍAS
PERDIDOS DEBIDO A MAL TIEMPO?
El Distrito Escolar del Municipio de Lawrence
establece 180 días escolares por año, como lo es
requerido por las leyes de Indiana, por lo tanto, si
las escuelas fuesen cerradas por todo un día por
cualquier razón, este día o días perdido(s) tendrá(n)
que ser recuperado(s).
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